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Agenda

Inscripciones abiertas CERAI continua con el Crónica de la
Módulo II
SVE
Asamblea de Socios

Interesante biblioteca
on line

¿Quieres aprender sobre
formulación de Proyectos
de Cooperación y EpD?.

Biblioteca sobre
permacultura,
bioconstrucción,
agricultura ecológica y
más.

Tres nuevas voluntarias
se incorporarán en
Febrero a nuestro Equipo
con el Servicio de
Voluntariado Europeo.

Ya podéis consultar la
crónica de la Asamblea
de Socios que se celebró
el pasado día 15 de
Diciembre.

Noticias

Diseñar, un aporte para el
desarrollo
Alumnos aragoneses del primer curso del centro de
diseño "Hacer Creativo" de Zaragoza viajan a Marruecos
como parte de una colaboración con CERAI, a conocer un
proyecto de cooperación.
Leer más

Nuevos canales Youtube y
http://boletines.cerai.org/BoletinDiciembre2012/BoletinDiciembre2012.html
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Vimeo de CERAI

Despidiendo el año 2012, CERAI se estrena en estas
plataformas para compartir audiovisuales: ¿Quieres
conocer en profundidad nuestros proyectos de
cooperación? Echa un vistazo!
Leer más

Novedades

Tarjeta Regalo de Socio CERAI:
súmate al cambio
¿Te gustaría vivir en un mundo más sostenible y
ecológico, donde primaran los derechos de las personas
sobre los intereses económicos? Esta tarjeta supone un
regalo original y diferente cuyo objetivo no se limita a una
satisfacción material, sino que contribuye a la promoción
de un desarrollo rural sostenible.
Leer más

Diciembre 2012.
CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
Escuela de Capataces Agrícolas. Camí del Port s/n, Catarroja (Valencia), España
info@cerai.org
Si no desea seguir recibiendo esta información de cerai.org, por favor envie un email en blanco a comunicacion@cerai.org con el texto
'fin_información' en la casilla 'Asunto'. Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra o hacer obras derivadas bajo las
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